
VIVIR EN PAZ DESDE LA CO – INSPIRACIÓN COMUNITARIA 
VIDEO: “ABORDAR PROCESOS DESDE LA EDUCACIÓN POPULAR FEMINISTA 

– EPF”  - RED ALFORJA 
GUÍA RESPUESTAS SOBRE EL VIDEO 

Nombre de la persona escuelante: _________________________________ 

 

A. Observa el video que te enviamos con atención. Registra tus impresiones 

y comentarios, consigna las respuestas a las preguntas que aparecen a 

continuación:  

1. Escribe de manera breve, alguna de las ideas que te resulta más atrayente 

de la Educación Popular Feminista (EPF) según el video introductorio al tema 

de hoy 

 

 

 

2. Una de las mujeres que aparece en el video (Rosy Zuñiga) dice que la 

Educación Popular Feminista (EPF) toma en cuenta aspectos de la vida 

cotidiana de las mujeres. A tu modo de ver, cuáles pueden ser algunos 

ejemplos de esos aspectos a los que ella se refiere? 

 

 

 

3. Escribe si las hay,  las palabras que aparecen en el video que fueron 

desconocidas para ti y que tuviste que buscar para aclarar. Es importante 

para nosotras poder tenerlas en cuenta 

 

 

 

 



B. Una vez realizada la lectura “Travesías Colectivas en Pedagógica 

Feminista” de REPEM (Red de Educación Popular entre Mujeres de 

Latinoamérica y el Caribe), comparte con nosotras, brevemente las 

respuestas a las siguientes preguntas: 

1. Como crees que podría aportar a tu vida el acercamiento a la Educación 

Popular Feminista? 

 

 

2. Qué valor tiene para la Educación Popular Feminista, la experiencia y la 

práctica que podamos adelantar en procesos comunitarios aun cuando no 

dependan o desarrollen conceptos teóricos? 

 

 

3. Por qué es importante para la Educación Popular Feminista la cotidianidad 

de la vida de las mujeres”?  

 

 

4. Cuales aspectos de la realidad prioriza la Educación Popular Feminista? 

 

 

5. Por qué en la Educación Popular Feminista, el cuerpo es un territorio de 

aprendizaje? 

 

 

6. Déjanos aquí una pregunta que te genera la lectura realizada.  

 

Gracias por tus respuestas. Un fuerte abrazo 


